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Viña Errázuriz: Una de
las “reales joyas de Chile”
Gregor Drecher, uno de los más afamados periodistas alemanes
especializado en vino hizo una reseña de Chile en la edición de enero
de 2003 de la revista “Vin Vino Life Unfiltered magazine”.

Q

uisiera llamarles la
atención sobre las
joyas de Chile y concentrarme
en las viñas más promisorias.
Por favor lean en otras revistas
el material de RR.PP.
Primero quisiera confirmar
que estoy hablando
exclusivamente sobre los
productores “premium” cuando
estamos discutiendo los

constantes perfeccionamientos
de Chile. Por cierto que
también todavía existe
muchísima producción masiva!
Sin embargo, la orientación y
el empuje de los mejores es tan
profesional y bien organizado
que muchas viñas del Viejo
Mundo pueden hoy aprender

mucho de ellos. Son “top” en
control de calidad, tienen una
exitosa orientación
exportadora y crean valor
agregado en la agricultura.
Pese a la amplia gama de
vinos que ofrece, Viña
Errázuriz exhibe destacados
avances en casi todos los

vinos que he probado.
Logran excepcionales
resultados en cada nivel de
calidad. Año tras año, la
fuerte competencia entre
Don Maximiano y Seña se
está haciendo más enconada.
Al final de cuentas, creo que
cada uno sale ganando con la
competencia que se genera
entre ellos.

on su nuevo Viñedo
Chadwick, no sólo
ha dirigido uno de los más
interesantes y descabellados
conceptos de vino premium,
sino que ha logrado
mantener el asunto en el más
absoluto secreto, con lo cual
logró sorprender a varios
competidores cuando lanzó
su vino “Viñedo Chadwick”.
Sin duda alguna, uno de los
mejores vinos de
Sudamérica. La parte más
divertida del cuento es que
restauró un viñedo

completamente olvidado,
situado exactamente entre
las propiedades de Concha
y Toro y de Almaviva sin
que ellos tuviesen la menor
idea.
En Chile, siendo país del
Nuevo Mundo, se
encuentran vinos top en
viñas de varios tamaños:
desde compañías medianas
hasta empresas grandes, las
que tienen una clara
orientación y gestión de
calidad. La historia más
apasionante, sin embargo, es

Viñedo y Bodega
Don Maximiano, Valle
de Aconcagua.

la de las muchas viñas
pequeñas y de propiedad
familiar que van surgiendo y
que son sumamente expertas
y apasionadas,
especialmente cuando ya
son muy conocidas en el
extranjero.
Chile se está posicionando
directamente allí donde el
consumidor de los vinos
“top” del mundo está en
búsqueda de la felicidad. Su
herramienta principal son
vinos “íconos” de clase
mundial. Imagínense lo

divertido que sería si
Sudáfrica, Nueva Zelanda y
Argentina tuviesen un
desarrollo tan avanzado;
seguro que los productores
californianos no mirarían a
los demás tan por encima
del hombro.
Si Ud. desea obtener una
transcripción del artículo
completo, por favor contáctese con
Eduardo Wexman en
ewexman@errazuriz.cl
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“Eduardo Chadwick, propietario de Viña Errázuriz,
es uno de los caballeros más inteligentes que jamás
haya conocido en América del Sur.”

